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ECONOMÍA i

  MADRID 
El ministro de Hacienda y Fun-
ción Pública, Cristóbal Montoro, 
aclaró ayer que el comercio onli-
ne de segunda mano está sujeto 
«a las mismas normas tributarias 
que los demás», ya que su tribu-
tación «no puede ser diferente de 
las transacciones comerciales 
normales».  

Así lo señaló en declaraciones 
a los periodistas tras inaugurar 
las Jornadas Tributarias Asesores 
Fiscales: Transformar para Inno-

var, organizado por el REAF-RE-
GAF del Consejo General de Eco-
nomistas (CGE).  

El ministro fue preguntado por 
la consulta vinculante de la Di-
rección General de Tributos 
–adelantada ayer por el diario Ex-
pansión– que establece que las 
ventas de productos usados reali-
zadas por particulares en plata-
formas online como Wallapop o 
eBay, entre otras, deberán tribu-
tar al 4% por el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales 

(ITP) en su modalidad de Trans-
misiones Patrimoniales Onerosas 
(TPO).  

Montoro señaló que de mo-
mento «no hay ninguna novedad» 
al respecto, ya que «lo que se es-
tá haciendo es interpretar la le-
gislación vigente, que siempre ha 
previsto esta opción».  

«El comercio online no puede 
ser diferente de lo que han sido 
las transacciones comerciales 
normales», defendió el ministro 
de Hacienda, quien además insis-

tió en que «no hay ninguna nove-
dad tributaria ni tampoco se cam-
bia el impuesto», sino que se cla-
rifica que el comercio online «es-
tá sujeto a las mismas normas 
tributarias que los demás».  

Preguntado sobre la forma de 
calcular lo que hay que tributar 
por la venta de productos de se-
gunda mano, el titular de Hacien-
da indicó que «lo tiene que reali-
zar quien está haciendo la venta», 
de forma que «si tiene una plus-
valía, le corresponde a quien ha-

ce esa transacción», según infor-
ma Europa Press.  

En este sentido, Cristóbal Mon-
toro explicó que una cosa es que 
se haga la transmisión, lo que sí 
tiene un gravamen, y otra que las 
personas que hacen la transmi-
sión obtengan una ganancia o re-
gistren una pérdida respecto del 
valor anterior. «Si haces una tran-
sacción comercial, estas se gra-
van», puntualizó el ministro de 
Hacienda.  

El gravamen por Transmisio-
nes Patrimoniales (ITP) a la ven-
ta de productos de segunda mano 
por parte de particulares se diri-
ge a las ventas de este tipo que se 
realizan en plataformas online 
como Wallapop, eBay o Vibbo. 

VIENE DE PRIMERA PÁGINA 
«Cuando tengamos el Presupuesto 
vamos a seguir bajando el IRPF en 
las rentas medias y bajas porque, 
ahí tenemos un segmento de contri-
buyentes muy numeroso. Y a medi-
da que la bajada del impuesto esti-
mula su capacidad económica, esti-
mulamos el crecimiento y haciendo 
más inclusivo ese crecimiento», ase-
guró el titular de Hacienda durante 
la inauguración de las Jornadas Tri-
butarias Asesores Fiscales: Trans-
formar para Innovar, organizado 
por el REAF-REGAF del Consejo 
General de Economistas (CGE). 

Pero para ello, evidentemente, 
será necesario que el Gobierno 
sea capaz de sacar adelante los 
Presupuestos Generales del Esta-

do (PGE). El voto de Ciudadanos 
está asegurado gracias, en buena 
parte, al señalado acuerdo que al-
canzaron en julio. Fiscalmente, el 
pacto incluye una rebaja del Im-
puesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (IRPF) o por valor 

de 2.000 millones de euros que 
hará que los trabajadores que co-
bren menos de 14.000 euros no 
deban declarar –la cifra hasta aho-
ra era de 12.000 euros–. Asimis-
mo, las rentas menores de 18.000 
euros también se verían beneficia-
das y se elevarían deducciones a 
familias con dependientes que  
«no están suficientemente atendi-
dos». A todo ello se suman otras 
medidas como la rebaja del IVA 
en el cine, que el próximo año pa-
sará del 21% al 10%.  

El resto de formaciones que se 
antojan clave en la votación de las 
cuentas son Coalición Canaria, 
Ahora Canarias y el Partido Na-
cionalista Vasco (PNV). Con estos 
partidos el Ejecutivo ha ido tam-
bién acordando diferentes medi-
das que en el caso del PNV pasa, 
principalmente, por el Cupo vas-
co. De hecho, la aprobación de la 
Ley del Concierto y el Cupo en el 
Consejo de Ministros del pasado 
3 de noviembre, en uno de los 
peores momentos de la crisis de 

Cataluña, fue considerada por 
parte de la oposición como la 
muestra de que el PNV dará su 
apoyo al Partido Popular. 

Las diferentes concesiones que 
está realizando Hacienda son po-
sibles porque, tal y como afirmó 
Montoro, la recaudación se está 
comportando bien y este año al-
canzará una cifra «muy parecida a 
la de 2007», de forma que la recau-
dación volverá a un nivel similar al 
que tenía «en la puerta de la cri-
sis». Además, el ministro respon-

sable de los Presupuestos volvió a 
dejar claro que España cumplirá 
este año el objetivo de déficit, mar-
cado en el 3,1% del PIB. 

Por otra parte, y en lo que res-
pecta a Cataluña, el también res-
ponsable de Función Pública afir-
mó que la crisis política derivada 
del desafío independentista «ya no 
es una amenaza» para la continui-
dad de la recuperación económica 
desde la aplicación del artículo 155 
de la Constitución, según informa 
Europa Press.

Rebaja de IRPF a los mayores 
L Montoro asegura que ampliará la bajada de impuestos pactada con Ciudadanos y prepara una «prima fiscal» para 
los contribuyentes «con cierta edad» L La mejora está supeditada a la aprobación de los Presupuestos de 2018 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante las jornadas tributarias que ayer organizó el Consejo General de Economistas en Madrid. EFE

Declaración. El Consejo 
de Economistas ha lanzado 
60 consejos para ayudar 
en la planificación del IRPF 
con vistas a la declaración 
de la Renta de 2017. 

Vivienda. Sirven para 
optimizar la factura con 
deducciones de hasta 1.356 
euros en la vivienda habitual 
o exenciones impositivas. 

Retribución en especie. 
Animan a incluirlas al estar 
exentas de tributación. 

CONSEJOS PARA 
PLANIFICAR EL IRPF

Las ventas de segunda mano ‘online’, al 4% 
Hacienda recuerda que el comercio en internet está sujeto a las mismas normas tributarias que los demás


